Servicio de Determinacion de Residencia de Carolina del Norte
Estudiantes de Secundaria
A. PORQUE RDS:
PARA CALIFICAR
Matricula en el estado en colegios y universidades públicas de Carolina del Norte
SER ELEGIBLE PARA consideración en todas las universidades y universidades de Carolina del Norte
B. HACER RDS PRIMERO:
ANTES DE
Applicaciones de Admisión a la Universidad
CON
Su padre/tutor legal (en la mayoria de los casos, la ley de Carolina del Norte require que RDS
solicite informacion a los padres)
FAFSA TAMBIEN
Facilitelo – haga FAFSA también – mucha de la información es la misma
C. IR AL RDS:
PASO 1
PASO 2
PASO 3

PASO 4
D. RECUERDE:
NO ADIVINE
ENVIAR
DOCUMENTOS

www.ncresidency.org
INICIE SESIÓN en RDS usando su nombre de usuario y contraseña de CFNC
ACTUALIZE su perfil (SEA EXACTO – El SSN y la fecha de nacimento son criticos)
Entrevista en linea de RDS con su padre/tutor legal (necesitará su informacion)
 Números de seguro social (u otro número identificable)
 Información de devolución de impuestos, registro de vehiculos y licencia de conducir
 voter registration and other information about residency in North Carolina
CARGAR documentos (RDS informara si necesita documents, no todos necesitan proporcionar)

RDS verifica sus respuestas con las Agencias Estatales de Carolina del Norte
Adivinar = NON-resident
RDS muestra si necesita documentos y cuales, no se require de todos
CARGAR o enviar a RDS
Tiene 25 dias para completer la CARGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

E. PANTALLA DE ESTADO DEL RDS – cuando termines, ves:
SU RCN
Número de certificacion de residencis (el identificador único nunca cambia)
CLASSIFICACION
Matricula “residente” o “no residente” y “estatal” o “fuera del estado”
DOCUMENTOS
20% de los estudiantes es necesario que envien documentos
RDS muestra si necesita documentos y cuales, no se require de todos
Tiene 25 dias para completer la CARGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
F. NO ESTÁS DE ACUERDO con tu determinacion?
Revise su estado en RDS. Iniciar session en www.ncresidency.org
RECONSIDERACION para corregir o ingresar informacion adicional
APELACION para proporcionar informacion especial, tiene 10 dias para solicirla
Algunos estudiantes pueden tener circunstancias especiales que impiden que el Sistema RDS determine su
estado de residencia. Si considera que debe ser considerado residente de Carolina del Norte, puede apelar la
determinación de RDS y tendra la oportunidad de mostrar documentos adicionales de RDS y comprobante de su
residencia en Carolina del Norte. Llame a RDS al número gratuito: 844-319-3640
G. SIGUIENTE – HAGA SU APLICACION(ES) DE ADMISION A LA UNIVERSIDAD:
Vaya a CFNC.org APP HUB (RCN previene en aplicaciones CFNC)
Ir al sitio web de la Universidad (ingrese RCN cuando se lo pidan)
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